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Temas selectos III 

 

Objetivo 

La intención de este curso es acercarnos a la Crítica del juicio de Kant para evaluar en 

qué medida el estudio del juicio reflexionante nos permite contemplar la manifestación 

del espíritu humano y su vínculo con lo comunitario, esto con la finalidad de comprender 

cómo los mandatos de la razón pura pueden ser realizados de manera personal y colectiva 

a partir de las circunstancias que enmarcan la acción.  

 

Temario 

1. El problema de la unidad de la filosofía teórica y la filosofía práctica 

2. Analítica del juicio estético 

• Analítica de lo bello  

• Analítica de lo sublime 

• Deducción de los juicios estéticos puros 

3. Dialéctica del juicio estético 

4. Metodología del gusto 
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Evaluación Extraordinaria 

La evaluación consistirá en: 50% examen y 50% ensayo. Para el ensayo hay que 

abordar con precisión la analítica y la dialéctica del juicio estérico y para el examen hay 

que estudiar el temario.  

Características del ensayo: 

• Extensión: 7-10 cuartillas 

• Tipo de letra: Times New Roman 12 

• Interlineado: 1.5 

• Si se va a utilizar otro autor para contrastar la obra principal, hay que cuidar 

que su exposición no abarque más del 20% del texto. 

 


